
 
 

GLOBAL: Tras el feriado de EE.UU., los futuros operan en alza 
 

Los inversores volvieron del feriado con un sentimiento alcista, impulsando a los futuros de las 
acciones estadounidenses firmemente, que suben 2% en promedio, debido a las expectativas que el 
gobierno chino aplique nuevas medidas de estímulo en su economía. 
 
Los mercados bursátiles del país permanecieron cerrados ayer por el Día del Trabajo, mientras que 
los mercados europeos subieron a pesar que en Asia terminaron mayormente en baja. 
 

Para la jornada de hoy no se esperan indicadores económicos de gran relevancia, en un momento 
donde se está analizando si la Reserva Federal modificará su tasa de interés por primera vez desde 
2009. 
 
Sin embargo, se analizarán las palabras del presidente de la Fed de Minneapolis en su discurso 
sobre las perspectivas de política monetaria en la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois. 
 

Las bolsas europeas operan con fuertes ganancias, destacándose la performance del índice alemán 
DAX (+2,19%) tras conocerse que el superávit comercial registró su nivel más alto en la historia (EUR 
22,8 Bn). 
 

Las exportaciones e importaciones crecieron a un ritmo de 2,4% y 2,2% respectivamente, logrando un 
máximo histórico en julio, según mostraron datos de la Oficina Federal de Estadística. Asimismo, se 
revisó a 0,4% QoQ el PIB de la Eurozona frente al 0,5% anterior (corregido desde 0,3%), debido 
principalmente a un crecimiento más rápido en Italia y Grecia.  
 

En tanto, la confianza de los inversores en el bloque, medida por el índice Sentix, se debilitó más de 
lo previsto en septiembre ya que la desaceleración de China afectó las expectativas de crecimiento, 
particularmente en Alemania.  
 

Las acciones del Shanghai Composite subieron +2,93%, a 3170,57 puntos, luego de caer fuertemente 
al inicio de la jornada. El impulso provino de las mayores expectativas de aplicación de estímulos 
hacia la economía tras la debilidad que registraron nuevamente los datos de comercio de China. 
 

Las exportaciones chinas cayeron menos que lo esperado en agosto (-5,5% vs -6,0% estimado), 
aunque las importaciones sufrieron una baja más pronunciada que la proyectada previamente (-
13,8% vs -8,2%). 
 

El volumen en los mercados de renta variable y de futuros de índices se redujo drásticamente a raíz 
de una serie de medidas gubernamentales que buscan frenar la actividad especulativa. Tanto la bolsa 
de Shanghái como del Shenzhen, así como el mercado de futuros financieros, planean introducir una 
suspensión automática de la rueda en uno de los índices bursátiles referenciales para estabilizar al 
mercado, en caso que el CSI300 varíe más de 5% respecto al cierre de la rueda anterior.  
 

En tanto, se conoció que las reservas internacionales de China registraron su mayor caída mensual 
histórica en agosto: se redujeron en USD 93.900 M, a USD 3,5 Tr. La baja refleja la falta de confianza 
de los inversores y cuestiona los esfuerzos oficiales para respaldar al yuan mientras salen capitales 
del país debido al temor de una desaceleración económica y ante las perspectivas de un alza en las 
tasas de interés de EE.UU. 
 



Por otra parte, en Japón se corrigió la cifra del PIB del 2ºT15, que se ubicó en -0,3% QoQ desde el -
0,4% previa. En términos interanuales (YoY) la contracción fue de -1,2%, frente al -1,8% aguardado 
por los analistas y el -1,6% presentado en la estimación anterior. 
 

El índice dólar (DXY) continúa recuperándose y se ubica en 96,15 puntos. El euro cotiza en baja a 
EURUSD 1,1163            (-0,03%), el yen se aprecia a USDJPY 119,37 (+0,3%) y la libra opera en 
GBPUSD 1,5384 (+0,7%). 
 

Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae a USD 45,31 (-1,6%) el barril, mientras que el 
oro opera en baja a USD 1.120,10 (-0,1%) por onza troy y la plata se recupera a USD 14,65 (+0,6%) 
por onza troy. La soja opera a USD/tn 324,8 y el maíz a USD/tn 139,37 
 

El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,1615%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,674% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,366%. 
 

SAMSUNG (SSNLF): Podría recortar 10% de los trabajadores de su oficina central de Corea del Sur, 
según un reporte del diario Korea Economic Daily. Los despidos se producirían en los departamentos 
de recursos humanos, relaciones públicas y finanzas. Además, la compañía tendría previsto recortar 
gastos el próximo año.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los soberanos empezaron la semana con ganancias 
 
Los bonos domésticos iniciaron la semana con ganancias en la Bolsa de Comercio, en un contexto de 
bajo volumen de negocios frente a la inactividad bursátil de EE.UU. por el Día del Trabajador. Se 
sumó la ausencia del mercado de Brasil que también tuvo un feriado por el Día de la Independencia. 
 
Si bien no hubo mercados de referencia, los inversores estuvieron atentos al tipo de cambio implícito 
que ayer se ubicó en torno a los ARS 14, al igual que el MEP (o Bolsa) y terminó impulsando a los 
bonos domésticos nominados en dólares.  
 
De los bonos en dólares, los más operados fueron los de corta y media duration.  
 
Los títulos atados al dólar denominados dollar linked, ayer volvieron a destacarse en la Bolsa de 
Comercio. Los inversores están prefiriendo este tipo de activos frente a las expectativas de 
devaluación. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina no tuvo variación alguna por el feriado de EE.UU. y se 
ubica en 561 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cerró neutra a pesar del  bajo volumen operado 
 
El mercado accionario local cerró la sesión del lunes neutro debido a la falta de operadores por el 
feriado bursátil en EE.UU. y Brasil. 
 
De esta manera, el Merval se mantuvo sobre los 10928,46 puntos, en una jornada con muy poco 
volumen operado. 
El monto negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de apenas ARS 43,7 M, mientras que 
en Cedears se transaron ARS 0,16 M. 
 
Las acciones que lograron avanzar fueron: Aluar  (ALUA) que ganó +1,8%, seguida por Siderar 
(ERAR) +1,7%  y Grupo Financiero Galicia (GGAL) +1,1%. 
 
Por el contrario, retrocedieron las empresas ligadas al petróleo que nuevamente sufrió una baja en 
sus precios. Petrobras (APBR) restó -1,5%, Edenor (EDN) -1,2% e YPF (YPFD) -0,8%. 
 
Este reporte ha sido confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de 
algún título o bien. Este mensaje, contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser 
confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a 
la fecha de hoy, al cierre de este reporte, y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el 
mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no 
refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones.  

 

   


